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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México comenzaron la jornada con ganancias, de cara a actualizaciones económicas estadounidenses y pocas novedades en cuanto 
a la guerra europea o la evolución de la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.98 por ciento ubicándose en 
56,363.56 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,1163.13 puntos, con un avance del 0.94 por ciento con respecto a su cierre previo. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX      FEB/2022    7.28% 7.07% 09/mar/2022 Inflación 12 meses EU      ENE/2022    7.90% 7.00% 0.90 10/mar/2022

TIIE 28    31/MAR/2022   6.7265% 6.7237% 30/mar/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    31/MAR/2022   6.9265% 6.9225% 30/mar/2022 Prim Rate EU 30/mar/2022 3.250% 3.250% -                 30/mar/2022

UDIS    31/MAR/2022   7.2405 7.2361 30/mar/2022 T-Bil ls 3M EU 30/mar/2022 0.350% 0.350% -                 30/mar/2022

Bono 10 años EU    30/MAR/2022   1.92% 1.92% -                 30/mar/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    30/MAR/2022   2.24% 2.24% -                 30/mar/2022

CETES 28 13 6.49% 6.49% 31/mar/2022

CETES 91 13 6.94% 6.70% 31/mar/2022

CETES 182 13 7.44% 7.27% 31/mar/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.14% Alemania (DAX 30) -1.29% Argentina (MerVal) +0.73% Australia (S&P/ASX 200) -0.20% 
Dow Jones (Dow 30) -0.33% España (IBEX 35) -1.23% Brasil (Bovespa) -0.12% China (Shanghai) -1.35% 

USA (Nasdaq 100) -0.19% Francia (CAC 40) -1.21% Chile (IPSA) +0.84% India (Sensex) -0.20% 

USA (S&P 500) -0.23% Holanda (AEX) -1.32%   Japón (Nikkei 225) -0.73% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.18% 
-0.83% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.41%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.94%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local frenaba dos días de ganancias ante el dólar, pero perfilaba su mejor ganancia mensual en lo que va del año y su mejor 
desempeño trimestral desde el cuarto periodo de 2020. La moneda local cotizaba en 19.9400 por dólar, con una pérdida del 0.42 por ciento o 
8.40 centavos, frente a los 19.8560 pesos del precio referencial previo. 
 

Datos Económicos 
 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro 1,944.30 USD por onza troy 
(+0.56%), la plata en 25.137 por onza troy (+0.11%) y el cobre en 4.7488 USD por libra (-0.05%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 103.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 108.00 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.44% (-2pb); Mar’26 se muestra en 8.44% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.48%. 
 Índice del dólar DXY en 98.34, avanza 0.56% 
 En México los Ingresos (febrero) cayeron en 0.7%, mientras que el gasto subió en 5.1%. 
 En Estados Unidos el Ingreso y el Gasto Personal (febrero) subieron en 0.5% y 0.2% respectivamente. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (marzo) fueron por 202 mil esta semana, siendo mayor a lo estimado. 
 En la Eurozona se publicó la tasa de desempleo de febrero con 6.8%, en línea con lo previsto. 
 En Alemania las Ventas Minoristas (febrero) se ubicaron en 0.3%, mientras que anualmente subieron en 7%. 
 En Francia la inflación (marzo) subió a 4.5% anual 
 En Italia la inflación (marzo) subió 6.7%. 
 En China el PMI Compuesto (marzo) cayó en 48.8 pts., en comparación con el mes pasado. 
 En Japón la Producción Industrial (febrero) aumentó 0.1% vs 0.5% estimado; el inicio de casas con un incremento 6.3% vs 1.2% estimado. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.17%, $47,195.71. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 31/mar/2022 19.8632 20.1195 -0.25630 30/mar/2022

Dólar Spot venta 31/mar/2022 19.9400 19.8560 0.08400 31/mar/2022

Euro vs. Dólar 31/mar/2022 1.1101 1.1239 -0.01376 31/mar/2022

Peso vs. Euro 31/mar/2022 22.1362 22.3162 -0.17997 31/mar/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La colocación sindicada del nuevo Udibono de 3 años que vence el 3 de diciembre del 2026, a tasa cupón de 3.00% (semestral), fue al 

3.58%, equivalente a +45pb respecto al cierre previo del Udibono Nov’23, con monto asignado de 1,997 millones de UDIS. 
 
2. La SHCP a través del Banco de México llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales en que el intercambio se estructura de la 

siguiente manera: Títulos que entregarán los postores: UDIBonos Jun’22, Nov’23 y Dic’25, así como Bonos M Jun’22, Mar’23, Dic’23, 
Sep’24, Dic’24 y Mar’26; títulos que recibirán los postores: Udibono Dic’26. 

 
3. En el balance público de febrero se observó un déficit de 170 mil millones de pesos, inferior que el presupuestado; se observó una caída de 

5% reales en los ingresos totales, explicada por una pérdida en los recursos petroleros de alrededor de 11.3% anual. El gasto público 
programable cayó 6.4% anual debido a una disminución en la inversión física directa de 29.3% anual. La principal caída en los impuestos se 
dio en el IEPS que se cobra a la gasolina, con ingresos por 18,855 millones de pesos, una caída de 60.5% anual. 

 
4. Petróleos Mexicanos reducirá su capacidad de refinación de un millón de barriles diarios a 850 mil debido a los trabajos que realiza para 

rehabilitar sus plantas, buscando aprovechar el incremento en los precios internacionales del petróleo y al mismo tiempo rehabilitar sus 
refinerías, a fin de incrementar su producción de gasolinas y diésel para dejar de depender de las compras del exterior. 

 
5. Los precios del petróleo cae, ya que la administración de Joseph R. Biden considera la liberación de cerca de un millón de barriles diarios 

de crudo de las reservas de Estados Unidos por varios meses, para alcanzar un total de 180 millones, con el fin de evitar el alza en los 
precios de la gasolina y disminuir las presiones sobre la inflación y el impacto negativo sobre el ingreso disponible. Además, la OPEP+ 
decidió incrementar la producción en 432 Kbbl/d para mayo, como era ampliamente esperado. 
 

6. Rusia detendrá el suministro de gas a los compradores que no realicen los pagos en rublos a partir del 1 de abril. Los países compradores 
de gas ruso deben abrir cuentas especiales en el Gazprombank, para permitir el cambio de moneda extranjera a rublos por liquidaciones. 

 
7. Las conversaciones para encontrar una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania parecen no avanzar. Hoy el secretario general de la 

OTAN, advirtió que las fuerzas rusas en Ucrania no se están retirando sino reagrupando para reforzar su ofensiva en la región de Donbás. 
La OTAN aún no está convencida de que Rusia esté negociando de buena fe. 
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